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Por que WINS  ha creado el 
Programa de Genero? 



Las mujeres están aún más 
subrepresentadas en campos como la 
ciberseguridad y la tecnología 
avanzada (<5 %), vigilancia, 

transporte y respuesta armada (<12 
%)

Las mujeres están 
subrepresentadas en el sector 
nuclear en todos los niveles y 
comprenden aproximadamente el 
20% de la fuerza laboral nuclear.. 

Nirasha Rathnaweera, funcionaria científica de la División de 
Protección Radiológica y Servicios Técnicos de la Junta de 
Energía Atómica de Sri Lanka. Fuente OIEA



Cual podría ser la razón? 
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 Doble jornada laboral 

 Estereotipos de género 

 Entornos hostiles y excluyentes 

 Falta de modelos femeninos a seguir.

 Falta de visibilidad de la seguridad 
nuclear como opción profesional.

 Síndrome del impostor y sentido y 
pertenencia

 Brecha de autoridad



Nuestro enfoque …



Lenguaje 
inclusivo

Políticas 
internas de 

diversidad y 
genero   

Diseño 
inclusivo de 

eventos
Enfoque 

interseccional

Paridad de Genero y 
Diversidad desde el 
Diseño



Guía de buenas prácticas sobre paridad de 
género

• Garantizar procesos inclusivos de 
contratación, retención y promoción.

• Abogar por modelos diversos a seguir en 
seguridad nuclear

• Crear una cultura de inclusión incorporando 
prácticas innovadoras que rompan con 
estereotipos

• Incorporar la paridad de género desde el  
diseño



Divulgación

Aumentar, centralizar y coordinar las estrategas 
de divulgación. 

• Para cerrar con éxito la brecha de género en 
los campos dominados por hombres, se debe 
realizar estrategias de atracción  dirigido a 
mujeres de diferentes orígenes.
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Organizaciones al nominar personas expertas …….





Comunicación incluyente

WINS se compromete a crear un entorno que 
sea inclusivo y diverso.

En nuestros eventos nos aseguramos de que 
cada persona tenga el mismo acceso al tiempo y 
contribuya igualmente a la conversación.

¡Para WINS el lenguaje importa!

Uso generalizado de language inclusivo en 
eventos y publicaciones. 



En que trabaja 
WINS ahora…….





Nuevas 
certificaciones 
en Español ! 

Uso de lenguaje 
inclusivo !



Coming soon…..

Ejercicio de mesa virtual :
Tecnología avanzada, Seguridad en el 

transporte, ciberseguridad y respuesta a un 
incidente de seguridad nuclear.
Transporte Seguro de un Microrreactor



GenderParityByDesign

GenderParityWINS @WorldInstForNucSec

@wins_org

@wins_org

@world-institute-of-
nuclear-security-wins

SIGUENOSMas sobre WINS

WINS.ORG
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